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Acta NoOO3/22

CONCEJO MUNICIPAL DE ]. SUAREZ

J. Suárez, 10 de Febrero de 2022.-

Partic¡pantes

Alca lde: Conceiales Suplentes:

Ca rlos Nalerio (FA) Rosario Lugo

Carlos Vallari

Concejales Titulares:
Daniela Ruzzo (FA)

lorge Baccino (FA)

losé Abel Zarza (PN)

Orden del día¡
1) Informes Sr. Alcalde.
2) Carnaval 2022.
3) Contratac¡ón baño químico Parque Me¡relles, f¡nes de semana de Febrerol2z.
4)-Contratación public¡dad móvil actividades y eventos Febrero/22.
5)-Solic¡tud de vecinos barrio "Los Alpes", Cno del Andaluz km 2.
6)-Solicitud de vecinos de la plaza ub¡cada en Cont. luan Díaz de Solis y Calle 2'
7)-Temas a plantear en la D.G.O., D.G.T.T. y D.G.G.T.
8)-Tema planteado por el Sr. Concejal )osé Zarza.
g)-Resol.N021/07218 nombramiento calle "Víctimas de la cantera, 1o de octubre de 1977".
1o)-Tema planteado por el Sr. Concejal Jorge Baccino.
11)-Informes Sra. Concejala Daniela Ruzzo.
12)-Autor¡zaciones de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales, y contratación Cooperat¡va
CEMPAN ejercicio 2022.

Desarrollo:
f)-El Sr. Alcalde realizó los siguientes informes:
-En el día de ayer retornó a la función luego del período de licenc¡a reglamentaria
usufructuado. Agradeció a la Sra. Concejala Rosario Lugo por las tareas que llevó a cabo en el

cargo de la Alcaldesa Subrogante.
-Se registraron dos casos de COVID-19 en el Mun¡cip¡o, las funcionarias están con licenc¡a
médica actualmente,
-El próximo 18 de febrero a las 19 horas en el local del Centro de Barrio Manuel Bardés, se

reaiizará acto protocolar de ¡nstalación de la Comisión Especial de Cam¡no del Andaluz, estará
presente el Sr. Intendente y autoridades
-A part¡r del 18 de febrero se celebrarán los matrimonios en el Munic¡p¡o, se está
acondicionando el espacio donde funcionaba la biblioteca, el cual se utiliza además para otras
act¡vidades. La Secretaria Adm. Estará embestida como Ofic¡al, en caso de ausencia de la
misma será suplida por el Sr. Alcalde.
-Como estaba plan¡f¡cado ya comenzaron los trabajos en Ia calle Anzani por parte de la
empresa Col¡er, en el marco de la obra de consolidación barrial.
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I Tipo de sesión:
i EXTRAORDINARlA

Hora de inic¡o: 18:00

Hora de finalización: 20:30

Carlos Naler¡o (FA)
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Ér sr nfrPg&g¿ió ra parabr¿i a ra sra. concejara Rosar¡o Lugo para que rearice sus informes
del período en el que cumplió funciones comó Alcaldesa Subiogante;'
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-Como es de conoc¡m¡ento de todos los presentes, luego de lai lluvias registradas el pasado 17
de enero quedó todo er territorio destruiáo en maier¡a-de cafles. Luego dé qr" ," comenzara atrabajar. para reparar los daños ocas¡onados la retro de la D.G,o., coñrenzó'a fal,lár y se
continuó trabajando con la motoniveladora, a efectos de poder ir haciendo algunas iareas.
Durante las tareas se averió la moton¡veladora, quedando sin n¡nguna maqui-naria hasta nuevo
avis-o' Igualmente se pudieron hacer algunas tareas de reparacióñ en algunos tramos de calles
en camino del Andaluz, en el recorrido del ómnibus de la calle cam¡no Rivera. Tamb¡én selogró arreglar de forma prov¡soria quedando transitables, los tres puentes de los diferentes
barr¡os. Desde la D.G.o, se destacó er aporte del conce¡ó con barasto que fue ro que permitió
avanzar más en los trabajos antes de quedar s¡n ra maquinaria. otro aipecto qr" aontrro
alg-unas inundac¡ones que se daban sistemáticamente y no ocurrieron fue la limpieza de las
cañadas realizada los meses anteriores.
-celebró el comienzo de la obra de consolidación en la calle Anzan¡, ya que hay tramos de la
misma que quedaron afectados por ras.Iuvias y se podrán ,"puru,. pó. parte aá ra emp.esa.
-.Estamos a la espera de la comun¡cación de la Intendencia para el recambio de la cam¡oneta
del municipio.
-Agradeció a los funcionarios del Mun¡cip¡o por el apoyo y el trabajo durante la subrogación, a
pesa-r de las licencias y los casos de covlD-19 positiros, se pudoilevar adelante la función.
Los funcionar¡os de Cuadrilla también estuvieron realizando diversas tareas junto al programa
"Jornales Sol¡darios".
2)-El Sr. Alcalde hizo referencia al escenario de carnaval que se está organizando de forma
conjunta entre el Mun¡cip¡o y la Intendencia, para nuestra localidad el pióximo 20 de febrero.
Se estableció la Plaza de Deportes como espacio para la realización dei evento. La Intendenc¡a
contratará tres conjuntos para actuar; dos murgas y una revista. El Munic¡pio deberá contratar
los servicios de publicidad móvil, audio, baños y esáenario.
El sr. Alcalde ad-emás propuso que se contrate la actuación de la comparsa loca¡ '.Lonjas del
Meirelles" y algún número más por parte der Municipio para comprementar ros conjuntos que
br¡ndará la Intendenc¡a.
El sr. concejal Jorge Baccino propuso que se defina cómo se procederá en caso de que se hagapropaganda política de cara a las elecciones del próximo 27 de marzo.
La sra. concejala Rosario Lugo también propuso que se considere el tema de los vendedores y
puestos particulares ya que se va a contar con cant¡nas a cargo de instituc¡ones locales.
Luego de tratar el tema se resolvió que no se permitirá la propaganda política dentro delpredio de la Plaza de Deportes, y no se permitirá la venta áe ningtin tijo por parte departiculares en el cuadrante establecido por las calles; pérez Caslellanbs, Juan Díaz de Solís,
Luis A de Herrera y Aparic¡o saravia. En próxima sesián se emitirá resolución correspond iente.
con respecto a la contratación de un número más a parte de',Lonjas del Me¡relles,, lá votación
resultó afirmativa con tres votos en cuatro, con ra negativa der sr. concejar )osé Zarza.
3.)-El sr. Alcalde propuso continuar con la contratac¡ó-n del baño químico-para el parque
Meirelles durante los fines de semana del mes de Febrero, según io aprobado por ra 

'

contratac¡ón para enero por Resol.N"15g/2L, ruego de tratar er tema se resorvió su
aprobación.
4)-El Sr. Alcalde presentó el listado de contratación de publicidad móvil a realizar en el marco
de las actividades y eventos del mes de Febrero para estudio del concejo. Luego de tratar el
tema se resolvió su aprobación,
5)-Se recibió carta con firmas de vecinos def barr¡o "Los Alpes" mediante la cual solicitaron la
bitumin¡zación de las calles del barrio y alumbrado.
Ei Sr. Alcalde informó que luego de las lluvias del 17 de enero recibió reclamo de los.vec¡nos y
real¡7ó una recorr¡da por el barrio, constatando la necesidad de intervención por parte de la
D'G.O., a tales efectos les solicitó ¡a presentac¡ón de una solicitud escr¡ta, la tual se recibió en
la fecha.
La sra. concejala Daniela Ruzzo manifestó que es de recibo la m¡sma, a su entender la D.G.o.,
está en debe importante en el territor¡o, situación que irá creciendo yá qr" no cuenta.con
maquinaria,
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son necesarias y se deben cumplir.
El Sr. Concejal lorge Bacc¡no mLnifestó que es un tema complicado' por la gran.extensión del

territorionosedaabaStoconlaD.G.o.,serecibensolicitUdesadiario.AsUentenderSe
deberíaconvocaraunareunióna|aD.G.o.,conelConcejoylosvecinos..
Luego de tratar el tema se rár"l"i¿ qr" se á.levará la sol¡é¡tud a la D¡recc¡ón y se comunicará a

los vecinos que Ia misma esü dentro de la órbita de la Dirección ya que el Municipio no cuenta

con las herramientas para dar respuesta. Con respecto a la solicitud del alumbrado se

i"for;;., qr; iu Áir.iu ,"r¿ .onri¿".uaa para et plan Quinq.uenat de Atuml¡rado-del^Municipio.

6)-Se rec¡bió sol¡c¡tud o" upová J" lot ,e.ino' Ae la plaza ubicada en Cont Juan Diaz de Solís

y talle 2 med¡ante la cual solicitaron materiales para cont¡nuar con el acondicionamiento del

espacio. Luego de tratar el t"n1u i" resolvió aprobar la solicitud con 3 votos en cuatro, con la

nelativa del-Sr. Concejal José Zarza el cual mánifestó que los vecinos no deberían encargarse

de esa tarea.
iis, nlcat¿e respondió al Sr. Concejal que los vecinos solicitaron el acond iciona miento del

pred¡o y desde ei Mun¡cip¡o se les ¡n?ormó que no estaba dentro de la planificación el

acond iciona m iento de nuevos espacios, a lo que ellos contestaron que estaban dispuestos a

r"b"lr; ú; lá recuperación del predio para uso comunitario. por lo que desde el Mun¡cipio se

puedá brindar apoyo para fomentar el trabajo de los vecinos'
ij:eis. Ár.ála" manirestó su preocupación por algunos temas de sumo lnterés para la

localidad que deben ser tratadás en jiferentes Dirécciones Generales; y propuso citar al

Concejo a Directores de tres D¡recciones;
l-Dirácción Gral de Obras, se deben plantear los reclamos recibidos de parte de vecinos, ast

como la ejecuc¡ón de varias iareas péndientes por falta de maqu¡naria en diferentes barr¡os'

2-D¡recc¡ón Generat de Cestiin Territor¡at, el local comercial ubicado en Bvar Artigas esquina

losé pedro Varela. que se inst;ló de formá irregular sin habilitaciones de la I.C., su propietario

realizó reformas en el exter¡or del local afectando la vereda y cordones de la esquina Deb¡do a

d¡chas modif¡caciones se ocas¡onó la inundac¡ón de una vivienda lindera. A raíz de esto desde

el Munic¡pio se realizó lu.oÁirn¡lu.i¿n con la o¡recc¡ón, se le hizo ¡nspecc¡ón por parte de ésta

a sol¡c¡tud del Mun¡cip¡o, y r" intlrnó la restauración de la vereda, cordones y demás aspectos

afectados. Luego de 15 meses el prop¡etar¡o colocó adoquines pero otros quedaron como uso

del decorado dét local y deberían volver a su lugar or¡ginal, del que fueron quitados'

Otro tema a plantear es la réforma del nuevo lolal dei Municipio, lindero ¿- la oficina central

3-Direcc¡ón áeneral de Tráns¡to y Transporte, def¡n¡r el tema de los semáforos que se

encuentran fuera de funcionamiénto haáe seis meses. Además de otros temas de interés'

La Sra, Concejala Rosario Lugo informó que durante la suplencia se comu nicó en-forma

telefónica con la Sra. María Eugenia González depend¡ente de la Direccion de Gestlon

Terr¡torial, en dos oportunidadés ya que no se real¡zaron las visitas programadas al local

comercial mencionado por 
"i 

éi. Á1."i¿á, pero hasta la fecha no se realizó nueva inspección

pese a lo solicitado.
Por su parte la Sra. Conceiala Daniela Ruzzo propuso que además del tema expuesto por el Sr'

Alcalde, se plantee ante ta óirecc¡ón la finalizición del Polideportivo que aún está pend¡ente; la

finalizac¡ón de la vereda u*["rior, áel lado de la cancha de basquet, que se está desmoronando

y el manten¡m¡ento de las cub¡ertas'
tonsiderando la temát¡ca ptántea¿a, luego de tratar el tema, se resolvió que se invitará a los

diferentes Directores Generales pará visi-tar al Concejo en sesión de acuerdo a la disponibilidad

de cada uno. Cuando se cuente con las fechas se comunicará ante los Concejales'

Al-El S. Concejal losé Zar)a solicitó autorización al Concejo para realizar carnav¿l los fines de

,érunu 
"n 

el eárque t'1e¡relles-,-con el fin de recaudar fondós para la ayuda social que brinda

Se resolvió que en caso de quérer solicitar la autorización el Sr. Concejal debe pre5entar una

nota escrita en calidad de particular para consideración del Concejo'

9)-Se preseritó puru .ono.l.i"ñio ¿ál Concejo la Resolución NI2L/O7278 de la Intendencia de

Canelones, referente uf non,',ürá.¡unio de la Lalle "Víctirñas de la cantera, 1o de octubre de

!g77", según solicitud presentada por parte del anter¡or Concejo Municipal'
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nráuo no-uru, se inv¡te a lai'famil¡ás y vecinos. de los fallecidos en el accidente'

Luego de tratar el tema se resolvió su aprobación'
1O)_El Sr. Concejal :orge eaciino maniflstó que hizo una recorrida por d¡ferentes barrios de la

localidad constatando la preácia de basuralás en varios puntos, si bien se ha m-ejorado en

va.ios lugares con el tema de la recolección y la campaña de publicidad móvil' Propuso se

refuercela recolección en esos puntos más complejos'
Se resolvió aprobar la solic¡tud del Sr. Concejal'
11)-La Sra. Concejala oanieiá nuzzo destacó el trabajo de la Sra Concejala Rosario Lugo

durante la subrogación del Sr. Alcalde.
Además destacó la agenda de actividades y eventos que se está llevando a cabo por parte del

Municip¡o en coordinac¡ón con la Dirección de Deportes y la unidad de Animación sociocultural'

se están llevando propu"rtu. d" árÁu a"r."ntrál¡zada [anto en Suárez como en Cam¡no del

Á"airrr. Además celeUró ta i".triá.¡á" de los móviles de salud de ASSE en d¡ferentes puntos

de la localidad, destacando la ¡nstalac¡ón en Villa Estela'
ii¡:s¿;r;;r.ó et tistado aá éuitoi á ,"uul¡zar sobre el FIGM para el período :9l!¡:nd¡do
entre 10 y el 23 de febrero deicorriente, los mismos asc¡enden a la suma de $u52.851 Luego

de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos'
Á¿emás se prese;tó gasto a realizar en el marco de los servicios de baños químicos de las

fer¡as vecinales, a solventar con el Fondo Partidas Mensuales, en el período 10 al 23 de

ráÚráro, el cual asc¡ende u tu turni ae $r+.srg' El cual resultó aprobado por unanimidad'

Dandocumplim¡entoalart.14delTOCAFsedetallaronproveedores,conceptosymontos
estimados en la a uto rizac¡ón.
En el marco del proyecto "cooperativa de podas y mant' de espacios públicos" ¡nclu¡do en el

pOA ZO22 se emitió resoluc¡ón'de autorizatión de gastos por Ia contratación de la Cooperativa

CEMPAN para el período 1O de febrero al 31 de diciembre de 2022 ' por el rmporte oe

$Ut.2ZB.2Z4 el cual incluye]"r ip"rtái.*suales establecidos más los ajustes paramétricos

§!r Canetanes
El Sr. Concejal )osé Zarza propuso que cuando se. instal-en los,cartele-s 9:-l,o:r"ltlut"a 

con el

correspond ientes.

Votación:
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema B

Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12

afirmat¡va

af¡rmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

afirmativa

afirmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmativa

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

afírmat¡va

4en4
3en4
4en4
4en4
4er4
3en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4

Negat¡va Conceial ZaEa

Negat¡va Concejal zarza

Tema 12) Resoluciones NoOO6/22, NoOOT /22 y No008/22'

La presente Acta que ocupa los folios 008, 009, 01O y 011 se lee,.otorga Y firma

en Joaquín Suárez, el día 16 de febrero de 2022 . /t.
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